Cuarta Vela de la Corana de Adviento
Sacerdote: El sí de María es nuestro sí. María es el modelo
perfecto de lo que debe ser nuestro seguimiento. Al encender
estas cuatro velas recordamos a María la Virgen , quien supo
esperar con ansias, con más amor, con más ternura y con esa
alegría propia de una sana Navidad.
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Todos: La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad
salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni
oscuridad ni incomodidad que les pueda separar del amor de
Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios que le reciben.
Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí
estaba el amor inmaculado que lo recibe. Nos unimos a La
Virgen y San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo
que impide que Jesús nazca en nuestro corazón. Ven Señor

IV DOMINGO DE ADVIENTO- CICLO B
1 Lectura: 2 Samuel 7, 1-5.8b-11.16: El reino de David
permanecerá para siempre en presencia del Señor
Salmo 88: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
2da Lectura: Romanos 16, 25-27: Se ha revelado el misterio
oculto durante siglos.
Evangelio: Lucas 1, 26-38: Concebirás y darás a luz un hijo.
ra

LECTURAS PARA LA SEMANA
LUNES 22: 1 Samuel 1, 24-28; Salmo: 1 Samuel 2,1-8; Lucas 1, 46-56.
MARTES 23: Malaquías 3, 1-4.23-24; Salmo 24; Lucas 1, 57-66.
MIERCOLES 24: Misa del día: 2 Samuel 7, 1-5.8b-12.11.16; Salmo 88;
Lucas 1, 67-79
Misa Vespertina : Isaías 62, 1-5; Salmo 88; Hechos 13, 16-17.22-25;
Mateo1, 1-25.
JUEVES 25: NATIVIDAD DEL SEÑOR : Isaías 9, 1-6; Salmo 95; Tito 2, 11-14; Lucas 2,
1-14.
VIERNES 26: Hechos 6, 8-10; 7, 54-59; Salmo 30; Mateo 10, 17-22.
SÁBADO 27: 1 Juan 1, 1-4; Salmo 96; Juan 20, 2-8.
DOMINGO 28: SAGRADA FAMILIA : Eclesiástico 3, 2-6.12-14; Salmo 127; Colosenses
3, 12-21; Lucas 2, 22-40
MISAS EN ESPAÑOL
Holy Family

100 Power rd. DOVETON
Sábados: 5:00pm.

9792 4317
Mel 90 K - 8

St. Brigid

378 Nicholson St. NORTH FITZROY
Primer Viernes del mes 7:30pm
Sábados 7:00pm

9489 6777
Mel. 44 A - 2

St. Peter

31 - 33 Guinane Avenue. HOPPERS CROSSING
Primer y Tercer Domingo del mes. 12:00pm

9749 4300
Mel. 206 F - 1

St. Dominic

408 Camp Rd. BROADMEADOWS 3047
Domingos: 12:30pm.

9309 2575
Mel. 6 J - 9

St. Mary

123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE 3032
Domingos: 6:00pm.

9370 6688
Mel. 28 F - 9

Christ The King

65-67 Churchill Av. Braybrook 3019
Domingos: 7:00pm.

9317 9298
Mel. 41 E - 1

ADVIENTO Y MARIA
Pocas veces la palabra de Dios describe con tanta hondura el encuentro de una
persona con Dios. Lo hace con realismo, al detalle.
Veamos el mensaje del ángel, un mensaje que conmovió los cimientos de la
humanidad entera y confrontemos nuestra realidad con la de la Virgen:
◦Nosotros estamos llenos de temores, de conflictos internos, de tentaciones para
desviarnos del camino. El ángel le dice a María:" No tengas miedo." Una
palabra repetida una y otra vez: no tener miedo a la presencia del Señor.
¿Tememos acaso lo que nos aleja de Dios?
◦Muchas veces pensamos que Dios está lejos, que se ha olvidado de nosotros. El
ángel dice: "tú gozas del favor de Dios". Cuando pensamos que el Señor está
más lejos, siempre nos tiende la mano de la fe y de la aceptación personal. Dios
nunca se olvida de nadie, incluso se acuerda de los que no se acuerdan de Él.
¿Te acuerdas con frecuencia de Dios?
◦Nos estancamos en tantas cosas en la vida que nos van esclavizando casi sin
darnos cuenta. El ángel dice: "Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo y le
pondrás por nombre Jesús." María tuvo su gran propuesta de parte de Dios.
Cada uno de nosotros tenemos que estar atentos sobre el proyecto que Dios
tiene para cada uno. Piensa con frecuencia: ¿Qué quiere Dios de mí?
◦Preguntamos a Dios ante el misterio de la vida, de las cosas que nos suceden
cada día. La respuesta nos la da Dios a través de los que nos rodean, de esos

ángeles contemporáneos. "¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún
hombre? El Espíritu Santo está sobre ti, y el poder de Dios altísimo descansará
sobre ti como una nube." Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una
persona y se deja hacer por Él es cuando la persona empieza a entender. A Dios
se le entiende aceptándole. Ante la duda ¿Aceptas con facilidad los designios de
Dios en tu vida?
◦Los católicos no creemos en lo que la gente llama "el destino". Hay personas
que dicen que "la vida está escrita". Cuando el ángel le dice a María: "El niño
que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios" no le está revelando un
destino, sino le descubre desde la hondura de Dios su voluntad para el mundo.
◦Vemos la acción de Dios en los demás. "También tu parienta Isabel va a tener
un hijo, a pesar de que es anciana." Numerosas veces nos cuesta ver lo que Dios
está haciendo en los demás y en nosotros mismos. Nos paramos ante nuestras
humanas conclusiones y no vemos más allá. Hay que estar atentos para ver el
papel que Dios hace en la vida de muchas personas. Dios cambia y transforma la
vida de los que nos rodean no contra la voluntad de estos, sino en un acuerdo
interior de amor profundo.
◦En nuestra existencia queremos ser siempre los Señores. En la creación Dios
nos nombró algo así como dueños de lo creado. Nuestro Señorío sólo puede
detenerse ante el Señorío de Dios. María reconoce esto: "Soy la esclava del
Señor: ¡que Dios haga conmigo como me has dicho!" Esta respuesta es como
decirle al Señor que estoy completamente a su servicio, a lo que Él quiera y
determine para mi vida. ¡Qué enseñanza de disponibilidad nos deja la Virgen!
¿Cómo es tu disponibilidad para con Dios y los demás?
Los católicos recordamos a María porque ella no es sólo bendita, sino una
fuente de bendición.

AVISOS COMUNITARIO

En el mes de Enero y Febrero Misas en horarios normales.
COMUNIDAD DE HOPPERS CROSSING: Próxima Eucaristía el Domingo 04 de Enero a
las 12:00 PM.
EL CAMINANDO: Informamos que se suspenderá la publicación de nuestro Boletín desde
el 20 y 21 de Diciembre hasta el 7 y 8 de Febrero de 2014.
COMUNIDAD HISPANA DE SANTA BRIGIDA:
El sábado 20 de Diciembre después de la Eucaristía celebraremos una novena de Navidad
delante del pesebre. Ven a cantar villancicos y el compartir Navideño después de la novena
en el saloncito.

MISALES: para todos los Domingos, fiestas y solemnidades del Señor. Para hacer
sus pedidos llamar a Paulina: 9687 7907.
CATEQUESIS: Está abierta la inscripción para la catequesis de confirmación para el año
2015. Contactar a Padre Luciano al teléfono de la Capellanía.
ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS:
El domingo 21 de Diciembre en la comunidad de Ascot Vale, después de la misa, compartir
Navideño. Traiga un plato para compartir.
20 de Diciembre: En la Comunidad de la Sagrada Familia, Doveton después de la misa,
tendremos la Pastorela en el Hall de la comunidad. Todos estan invitados a participar y
celebrar.

EL MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES DE MELBOURNE/MFC,
INVITA A SU TRADICIONAL FIESTA DE GALA PARA CELEBRAR EL DIA DE
LA AMISTAD "SAN VALENTIN DAY"
Fecha: Sábado 14 de Febrero 2015 - Hora: 6:00 pm to 12:00 pm
Lugar: San Remo Ballroom Reception Centre, 365 Nicholson St. Carlton North, Vic.
Música en vivo Banda, Mariachis & DJ GUS. Informaciones o Tickets con Norma al
0403 228 643 o con William al 0407504 761.

El Espíritu Santo hace su obra interior en ella.
El primer milagro de Dios es el propio nacimiento de Jesús.
AGRADECIMIENTO: Queremos Agradecer a todas las personas de
nuestras comunidades que participaron y colaboraron en la
celebración de la Fiesta de La Virgen de Guadalupe en Bacchus
Marsh el Domingo pasado. Gracias a todos los que hicieran posible
que este encuentro se realizará. Gracias a todas las comunidades
que han aportado su esfuerzo para estar cerca de la Virgen de
Guadalupe. Fortalezcamos encuentros de fe así estamos
respondiendo a nuestro Proyecto Pastoral.

Estimadas Comunidades, grupos y movimientos eclesiales!
Que la unidad, la comprensión, el perdón y el Amor
encuentren en tu hogar un seguro destino esta Navidad.
“Gracias al Señor por todo…Que el Nuevo Año nos permita
gozar de sus bendiciones y que tengamos éxito en alcanzar
nuestras metas”.
Un Nuevo Año de Victorias de la mano con Jesús, Feliz Año
Nuevo!!
Son los deseos de todos los sacerdotes que sirven la comunidad
Hispana en la Archidiócesis de Melbourne….

